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La Fundación Marino Gutiérrez
concede premios a la excelencia
La entidad que recuerda al benefactor convoca concursos literarios
de redacción y composición musical y promociona el teatro asturiano
Langreo, P. LLANA
La Fundación Marino Gutiérrez Suárez,
es una de las entidades con sede en La Felguera, de indudable prestigio regional y
nacional. Sus actividades a lo largo del año
merecen unánimes reconocimientos y los
premios y galardones que otorga tienen
amplia repercusión. En la ultima edición,
recordemos, el galardón “Verdes Valles
Mineros” se entregó al Club de Guisanderas mientras que Marino Díaz Díaz recibió
el premio “A los Valores Humanos y al
Bienestar Social”; la Ciudad Tecnológica
Valnalón, el premio “A la Creación, Promoción y Desarrollo”, mientras que el Premio Especial de la Fundación, lo recogió
Amador Menéndez Velázquez, “por su relevante actividad científica y divulgadora,
acercando la ciencia al gran publico”.
La gala de entrega de los premios, es sin
duda el acto anual relevante de la Fundación que a lo largo de los doce meses trabaja en otras actividades de singular importancia. Citemos entre ellas, las “Jornadas de
Teatro Costumbrista” con participación de
siete compañías asturianas y premios a la
mejor obra y mejores actores y actrices.
Unas jornadas de apoyo a la cultura asturiana que tienen plena aceptación de un público que llena cada función el aforo del Nuevo Teatro de La Felguera.
El anual concurso literario de redacción
que cuenta con alta participación de escolares asturianos y que pretende descubrir el
talento literario de los mismos, es otra actividad que va a cumplir dos décadas de
convocatoria positiva. Los centros educativos del Principado elogian este certamen .
En su ultima edición, la mejor redacción
fue la escrita por Celia González del IES de
Candás. A la literatura la Fundación une la
música y lleva tres convocatorias del concurso de composición musical que quiere
descubrir jóvenes compositores. A primeros de este año, y entre cuatro composiciones presentadas el Jurado falló como ganadora la obra “Viaxar con pocu pesu” de
Luis Nuñez y Susana Sela.
Ayudar a entidades, (Amas de Casa,
COI de Pando, Coral Maestro Lozano, Festejos del Carbayu) es otra acción de la Fun-
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dación Marino Gutiérrez Suárez que el pasado año editó dos libros: “La Maquina y
otros relatos” y la biografía de Marino, empresario y benefactor, de imborrable recuerdo entre quienes le conocieron.
La Fundación, que preside Sagrario Fer-

nández Ariznavarreta y dirige Eduardo del
Valle, en este 2020, tiene la previsión, con
relación a los premios de similares fechas:
conocer el nombre de los galardonados en
el mes de noviembre y la solemne gala de
entrega en febrero 2021.
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Nueva realidad
Un año de gobierno socialista en
Langreo y comprometido trabajo
José Antonio Ríos
Sánchez
Secretario general de la
Agrupación Socialista de Langreo

Vuelven fechas férreamente fijadas en
nuestro almanaque interno y que marcan
etapas en el discurrir vital. Eso pasa por San
Pedro para los langreanos, particularmente
los felguerinos. Fiestas, inicio de verano, a
menudo también de vacaciones,… y con
ello cambio de visión, de decorado escénico, de guión incluso. Solo que este año es
distinto.
También estos días acaba de cumplirse
un año de gobierno socialista en Langreo.
Ha sido un camino de ilusionante y comprometido trabajo desde la institución municipal. A través del cual se ha procurado
normalizar una política constructiva, logrando encauzar cuestiones extremadamente importantes, como la configuración
y aprobación de los presupuestos municipales, o la resolución del contencioso con la
plantilla municipal acerca de la jornada laboral, contribuyendo a edificar un clima laboral estable.
Labor más exigente a causa de la pandemia por coronavirus, la consiguiente declaración del estado de alarma, el correspondiente confinamiento y, con ello, la asunción de un papel primordial para dar respuesta a las condiciones que tal situación
excepcional comporta para la ciudadanía.
Así, se han cubierto necesidades de la población vulnerable mediante acciones de
apoyo socio-familiar, suministros esenciales, o atención y seguimiento personalizados. Y se ha puesto en marcha la mesa para
la reactivación de Langreo con presencia de
todos los agentes sociales para consensuar
medidas contra la crisis, complementando
las que se han ido adoptando desde los gobiernos autonómico y estatal, para la reconstrucción del tejido económico y productivo. Entre todos, verdadero capital social, no ya sólo como agentes de protección,
sino como palancas de transformación para
la adaptación innovadora a los nuevos escenarios emergentes, y difíciles.
Esta vez no es lo mismo, no habrá fiesta
con todo su ritual; pero, con todo el cuidado, en celebración ciertamente contenida,
es posible salir hacia las afueras de cada
uno, a conformar esa nueva realidad poscovid-19 Saludos.

